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COMUNICADO DE APOYO A LOS MÉTODOS DE LUCHA DE L@S 

TRABAJADOR@S DE LA MINA 
 

  

 

Desde el 15-M de Oviedo queremos manifestar todo nuestro 

apoyo a l@s trabajador@s de la mina. 

 

L@s trabajador@s de la mina, reunid@s en sus asambleas de pozo, 

nos están dando una lección de cómo se lucha para conseguir sus 

objetivos. 

 

La huelga indefinida hasta conseguir sus objetivos y el corte del 

suministro de mercancías son elementos esenciales a la hora de luchar 

contra el capital. 

 

Esperamos y confiamos en que los demás sectores en lucha hoy 

en día (educación, sanidad, transporte, empleados públicos, etc…) 

sigan sus métodos de lucha y declaren huelgas indefinidas en sus 

respectivos sectores. 

 

Las empresas privadas sólo piensan en la rentabilidad para sus 

accionistas, y nada les importa despoblar regiones enteras o mandar a 

la miseria a padres y madres de familia. El estado, que no ha dudado un 

segundo en invertir en lo que llevamos de crisis un 3% del PIB anual en 

subvenciones a los banqueros y grandes accionistas, se desentiende el 

problema de l@s miner@s.  

 

Desde el 15-M de Oviedo damos toda nuestra solidaridad a l@s 

compañer@s de la mina y, pedimos su apoyo mutuo, para que no se 

centren solo en sus reivindicaciones concretas sino que hagan piña, con 

tod@s nosotr@s, con l@s 6 millones de parados, con l@s pensionistas, con 

quienes en suma no pueden organizase dentro del mundo del trabajo, 

para luchar contra el capital y este sistema que nos está dejando a 

todos en la miseria. 

 

En cada pueblo, una asamblea, en cada centro de trabajo una 

huelga y en cada carretera una barricada.  

 

Este, y no otro, es el método de lucha al que tenemos que aspirar 

para intentar cambiar las cosas, y solo lo podemos conseguir si nos 

unimos y tenemos la fuerza suficiente para mantenerlo en el tiempo. 
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